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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 Las 
Rozas de Madrid 
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@arc
himadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

 I.  26 DE JUNIO. COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO

El Óbolo de San Pedro hoy

Benedicto XVI quiso subrayar en su primer año de pontificado el 
significado especial del Óbolo:

"El Óbolo de San Pedro es la expresión más típica de la 
participación de todos los fieles en las iniciativas del Obispo de 
Roma en beneficio de la Iglesia universal. Es un gesto que no sólo 
tiene valor práctico, sino también una gran fuerza simbólica, 
como signo de comunión con el Papa y de solicitud por las 

necesidades de los hermanos; y por eso vuestro servicio posee un 
valor muy eclesial" (Discurso a los Socios del Círculo de San Pedro (25 de febrero de 2006).

El valor eclesial de este gesto resulta evidente si tenemos en cuenta que las iniciativas caritativas son connaturales a la Iglesia, 
como indicó el Papa en su primera Encíclica Deus caritas est (25 de diciembre de 2005):

"La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro 
lado, nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente, porque el hombre, más 
allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor" (n. 29).

Se trata siempre de una ayuda animada por el amor de Dios: “Por tanto, es muy importante que la actividad caritativa de la 
Iglesia mantenga todo su esplendor y no se diluya en una organización asistencial genérica, convirtiéndose simplemente en 
una de sus variantes” […]. “El programa del cristiano – el programa del buen Samaritano, el programa de Jesús – es un « 
corazón que ve ». Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia”. (ibíd., n. 31). 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa prepara un difícil viaje a 
Armenia, para impulsar 
reconciliación con Turquía y 
Azerbaiyán

Rome Reports: 2016-06- 21 
Francisco soñaba con visitar Armenia y 
Azerbaiyán. 
Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

El Papa visita una residencia de 
sacerdotes ancianos enfermos, para 
darles las gracias

Rome Reports: 2016-06- 20 El Papa salió 
del Vaticano por sorpresa.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en el Ángelus: Los 
refugiados son personas como los 
demás

Rome Reports: 2016-06-20 Reflexionó 
sobre la pregunta de Jesús a sus discípulos 
¿Vosotros quién decís que soy?”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa en Santa Marta: Hay que 
mirarse en el espejo antes de juzgar a 
los demás

Rome Reports: 2016-06- 20 El Papa explicó 
que la diferencia entre el juicio que hacen las  
personas de los demás y el que hace Dios es 
que el último viene cargado de misericordia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa Francisco: Al que no tiene crisis 
de fe, le falta algo

Rome Reports: 2016-06- 20 El sábado el 
Papa respondió exhaustivamente las 
preguntas que le hicieron.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Abrazo del imán al Papa, también fue 
un mensaje al Isis

Rome Reports: 2016-06- 19 
El fundamentalismo islámico ha encontrado 
dentro del mundo musulmán una 

contundente contestación: la del imán de  
Al-Azhar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Documental de Rome Reports sobre 
cristianos perseguidos, candidato a 
Oscars del cine católico

Rome Reports: 2016-06- 18 “En la frontera 
del Infierno”, de Rome Reports en la 
categoría de “Mejor cortometraje”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa pide a sacerdotes que ayuden 
a novios a cultivar la fidelidad antes 
de casarse

Rome Reports: 2016-06- 17 El Papa 
Francisco visitó la catedral de Roma. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El Papa Francisco pide apoyar nueva 
campaña de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada
Rome Reports: 2016-06- 17 “Los hombres y 
las mujeres necesitamos de nuestra 
misericordia”. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: La mejor 
oración es la que se dirige al Padre

Rome Reports: 2016-06- 16 El Papa subrayó 
la importancia del Padre en la oración.
la oración. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco agradece a los franciscanos 
su trabajo en Tierra Santa

Rome Reports: 2016-06- 16 El Papa envió 
un mensaje de apoyo a personas e 
instituciones católicas.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco denuncia “indiferencia y 
hostilidad” ante los refugiados 
Rome Reports: 2016-06- 15 La indiferencia 
produce ceguera y sordera ante el 
sufrimiento del prójimo. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

‘HALLELUJAH´ 

Programa ´La Voz Kids 
de Rusia´. Hallelujah 

(Aleluya) en tres idiomas, 
ruso-inglés-árabe.

Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

1917-2017 FÁTIMA I CENTENARIO

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

La familia siempre: desafíos y 
esperanza

Con motivo del Año Internacional de 
la Familia este fue el tema central del  
XVI Congreso Católicos y Vida 
Pública, organizado por la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU y la 
Acción Católica de Propagandistas 
(ACdP), que tuvo lugar los días 14, 15 
y 16 de noviembre del 2014 en el 
Campus de Montepríncipe (Madrid), 
de la Universidad CEU San Pablo.

Presidenta:

Isabel Tocino Biscarolasaga - Doctora 
en Derecho. Consejera de Estado 

HOY

La familia a examen

XVI CONGRESO 
CATÓLICOS Y VIDA 

PÚBLICA 

La familia a examen

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/5hBzlI2uUCw
http://www.youtube.com/embed/5hBzlI2uUCw
http://www.youtube.com/embed/f-Qbvp1G_JQ
http://www.youtube.com/embed/f-Qbvp1G_JQ
http://www.youtube.com/embed/Ym9SLTTmHlE
http://www.youtube.com/embed/Ym9SLTTmHlE
http://www.youtube.com/embed/tVI1PiGzOUo
http://www.youtube.com/embed/tVI1PiGzOUo
http://www.youtube.com/embed/XXSjTZNX6rY
http://www.youtube.com/embed/XXSjTZNX6rY
http://www.youtube.com/embed/aJdIyiX75QA
http://www.youtube.com/embed/aJdIyiX75QA
http://www.youtube.com/embed/9OLhs3Pwe8k
http://www.youtube.com/embed/9OLhs3Pwe8k
http://www.youtube.com/embed/h3Bf3-5e-3A
http://www.youtube.com/embed/h3Bf3-5e-3A
http://www.youtube.com/embed/UhPPFmT59gE
http://www.youtube.com/embed/UhPPFmT59gE
http://www.youtube.com/embed/ja02ZX62Aic
http://www.youtube.com/embed/ja02ZX62Aic
http://www.youtube.com/embed/v59wHoe4YU4
http://www.youtube.com/embed/v59wHoe4YU4
http://www.youtube.com/embed/uzPJjWUXUNU
http://www.youtube.com/embed/uzPJjWUXUNU
http://www.youtube.com/embed/w4pXp_mZy8I
http://www.youtube.com/embed/w4pXp_mZy8I
http://www.youtube.com/embed/x7YOvYKwujI
http://www.youtube.com/embed/x7YOvYKwujI
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL NOMBRE DE LOS 
ÁNGELES

He aquí unas preguntas acerca de los ángeles: 
1ª) ¿Por qué se les dan tantos nombres a los 
ángeles: ángeles, arcángeles, querubines, 
serafines, etc.? 2ª) Una vez superada la prueba 
los ángeles buenos fueron al cielo; pero además 
¿suben y bajan a la tierra? Otros permanecen a 
nuestro lado, pues cada hombre tiene su ángel 
custodio. ¿Va al cielo de vez en cuando nuestro 
ángel? ¿No tendría que estar allí? ¿Es posible 
que algún día, una vez en el cielo, nosotros 
tengamos un oficio parecido?

Los Ángeles son ante todo servidores de 
Dios, dispuestos siempre a ejecutar sus 
órdenes, sin dejar por eso de asistirle y 
glorificarle en el cielo. En sus relaciones 
con los hombres, los ángeles nos 
transmiten las órdenes del cielo como 
mensajeros de Dios; nos orientan y 
consuelan; nos asisten y custodian como 
guardianes y consejeros que el Padre 
celestial ha puesto a nuestro servicio. La 
palabra «ángel» quiere decir 
«mensajero». Se les dan otros nombres 
según la función que desempeñan en la 
corte celestial o en sus misiones. Estos 
nombres ya aparecen en el Antiguo 
Testamento, pero especialmente en el 
Nuevo: arcángeles, querubines, tronos, 
dominaciones, principados, potestades, 
etc. Como los ángeles no tienen cuerpo, 
son seres puramente espirituales, están 
en el lugar donde actúan. Su 
desplazamiento no presenta ningún 
problema. En cuanto al ángel custodio, 
aunque esté a nuestro lado, «está viendo 
de continuo en el cielo la faz de Dios». 
En cualquier buena Biblia encontrarás 
un índice de materias al final y hallarás 
no sólo la respuesta a esta pregunta, sino 
a muchas más. Sí, es posible que los 
bienaventurados del cielo tengan un 
oficio parecido.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,          
ESA UNIVERSIDAD

¿CUÁLES SON LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA?

El 8 de diciembre comenzó el año 
Jubilar de la Misericordia, convocado 
por el Papa Francisco, que ha 
recomendado durante ese tiempo 
realizar las obras de misericordia pero, 
¿en qué consisten y cuáles son?

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

1. ¿Qué son las obras de 
misericordia?
Las obras de misericordia son acciones 
caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales. 
Instruir, aconsejar, consolar, confortar, 
son obras espirituales de misericordia, 
como también lo son perdonar y sufrir 
con paciencia. Las obras de misericordia 
corporales consisten especialmente en 
dar de comer al hambriento, dar techo a 
quien no lo tiene, vestir al desnudo, 
visitar a los enfermos y a los presos, 
enterrar a los muertos). Entre estas 
obras, la limosna hecha a los pobres es 
uno de los principales testimonios de la 
caridad fraterna; es también una 
práctica de justicia que agrada a Dios. 
Catecismo de la Iglesia Católica, 2447

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre las 
obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas 

veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres 
son los privilegiados de la misericordia 
divina.

La predicación de Jesús nos presenta 
estas obras de misericordia para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no 
como discípulos suyos. Redescubramos 
las obras de misericordia corporales: dar 
de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, acoger al 
forastero, asistir los enfermos, visitar a 
los presos, enterrar a los muertos. Y no 
olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: dar consejo al que lo 
necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, 
perdonar las ofensas, soportar con 
paciencia las personas molestas, rogar a 
Dios por los vivos y por los difuntos. 
Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus.

2. ¿Cuáles son las obras de 
misericordia?
Hay catorce obras de misericordia: siete 
corporales y siete espirituales.

Obras de misericordia corporales:
1) Visitar a los enfermos
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Dar posada al peregrino
5) Vestir al desnudo
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos

Obras de misericordia espirituales:
1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que lo necesita

IV
COMENTARIOS AL  
‘LIBRO DE LA VIDA‘

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (17/47)

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

***

LECTURA DEL
CAPÍTULO XVII

 
 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/C4mqv98mJ2E
http://www.youtube.com/embed/C4mqv98mJ2E
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://opusdei.es/es-es/article/libro-electronico-jubileo-misericordia/
http://www.youtube.com/embed/aS6q4gONjKs
http://www.youtube.com/embed/aS6q4gONjKs
http://www.youtube.com/embed/Gdlxd4FeMXA
http://www.youtube.com/embed/Gdlxd4FeMXA
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3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar al que nos ofende
5) Consolar al triste
6) Sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo
7) Rezar a Dios por los vivos y por los 
difuntos.

Las obras de misericordia corporales, en 
su mayoría surgen de una lista hecha 
por Jesucristo en su descripción del 
Juicio Final.

La lista de las obras de misericordia 
espirituales la ha tomado la Iglesia de 
otros textos que están a lo largo de la 
Biblia y de actitudes y enseñanzas del 
mismo Cristo: el perdón, la corrección 
fraterna, el consuelo, soportar el 
sufrimiento, etc.

Opus Dei

EL PADRE FORTEA SOBRE 
LOS ÁNGELES 

Entrevista al Sacerdote católico, 
demonógo y escritor José Antonio Fortea 
a raíz de la publicación de su libro 
"Historia del mundo angélico".

José Antonio Fortea Cucurull (Barbastro, 
España, 1968) es sacerdote y teólogo 
especializado en demonología. Cursó sus 
estudios de Teología para el sacerdocio 
en la Universidad de Navarra. Se 
licenció en la especialidad de Historia de 
la Iglesia en la Facultad de Teología de 
Comillas. Pertenece al presbiterio de la 
diócesis de Alcalá de Henares (Madrid). 
En 1998 defendió su tesis de licenciatura 
"El exorcismo en la época actual" 
dirigida por el secretario de la Comisión 
para la Doctrina de la Fe de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Actualmente está en Roma realizando su 
doctorado en Teología.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

aciprensa

LA HISTORIA DE JESÚS 
SEGÚN EL EVANGELIO DE 
SAN LUCAS, EN REGALO A 
LOS JÓVENES QUE 
PARTICIPAN EN EL JUBILEO 
DE LOS ADOLESCENTES

En nombre del Santo Padre, y en el 
marco festivo del Jubileo de los 
Adolescentes, el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva 

Evangelización, realiza un don a los 
jóvenes que peregrinan desde cada 
rincón del mundo: el vídeo de la 
historia de Jesús según el 
Evangelio de Lucas.

La película “Jesús”, realizada por 
The Jesus Film Project, y doblada en 
casi 1400 idiomas, llegó al Jubileo 
de los Adolescentes con noventa 
minutos de “puro Evangelio” gracias al 
acuerdo entre la Fundación Ramón 
Pané, The Jesus Film Project y 
Cristonautas.

De hecho, los miles de chicos y chicas de 
diferentes partes del mundo que este fin 
de semana participan en su Jubileo 
recibieron la película sobre Jesús en 
quince idiomas: árabe, armenio, 
cantonés, cebuano, inglés, francés, 
alemán, indonesio, italiano, mandarino, 
polaco, portugués, español, tagalo y 
ucraniano.

(Griselda Mutual, Radio Vaticano)

VI. VÍDEOS 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL ESTADO DE 
ISRAEL

Contertulios: Carlos Echeverría Jesús, 
Gabriel Albiac, Hipólito Sánchiz y A. de 
Toledo y Marín Bello Crespo,.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta este 
espacio de debate cultural sobre temas de 
actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

Juan Manuel de Prada, uno de los 
autores escritores más jóvenes y 
galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como 

TESTIMONIOS

Conrado Giménez

La Fundación Madrina acoge 
y acompaña a la mujer madre 
y embarazadas en dificultad y 

sin recursos, brindando 
apoyo y compañía, mediante 
madrinas, hogares madrina, 
hogares guardería y trabajo, 

para que puedan vivir 
autónomamente con sus 

bebés.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/on3VtSAL4-Q
http://www.youtube.com/embed/on3VtSAL4-Q
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
http://www.fundacionpane.org/
http://www.fundacionpane.org/
http://www.fundacionpane.org/
http://www.fundacionpane.org/
http://www.jesusfilm.org/
http://www.jesusfilm.org/
http://www.cristonautas.com/
http://www.cristonautas.com/
http://www.youtube.com/embed/-jqqOxgyAsY
http://www.youtube.com/embed/-jqqOxgyAsY
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«provocación» ante «la doctrina 
imperante».

Su labor como articulista le ha hecho 
merecedor de los premios Julio 
Camba, el de Periodismo de la 
Fundación Independiente, el José 
María Pemán y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

MADRE TERESA DE CALCUTA

Charla en el salón parroquial de la 
iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, en Torrelodones (Madrid), el 
10 de junio de 2016. Por Don José 
María Calderón. Delegado Diocesano 
de Misiones y párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección:                  

C/ Comunidad de Murcia, 1  
28231 Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.
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VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. “Nunca más servir a señor que se me 
pueda morir”

Desde los  dieciocho años estaba en la corte de Carlos V, y a los veintinueve fue nombrado virrey 
de Cataluña. Francisco de Borja, ese mismo año, recibió la misión de conducir los restos mortales de 
la emperatriz Isabel hasta la sepultura real de Granada. Él había visto muchas veces a la deslumbrante 
emperatriz que era una de las mujeres más bellas de Europa. Al abrir el féretro para hacer el 
“reconocimiento de restos”, el rostro de la emperatriz estaba ya en proceso de descomposición. 
Cuando vio el terrible efecto de la muerte, aquello  le impresionó vivamente. Comprendió  la caducidad 
de la vida terrena y tomó entonces su famosa resolución: «¡Nunca más servir a señor que se me pueda 

morir!». Todo aquello fue un gran aldabonazo en su alma. Cuando falleció su esposa, y  sus hijos estuvieron ya emancipados, renunció a sus 
títulos y  posesiones en favor de sus hijos, tomó el  hábito y recibió la ordenación sacerdotal en 1551. La noticia de que el Duque de Gandía 
se había hecho jesuita tuvo un gran  impacto en aquella época. Fue destinado a la casa de los jesuitas de Oñate y empezó a trabajar como 
ayudante del cocinero. Sus tareas eran acarrear agua y leña, encender la estufa, limpiar la cocina y atender la mesa, y lo hacía con gran 
humildad, sin  dar muestras de la menor impaciencia. A los pocos años fue nombrado Superior de la Compañía de Jesús en España, y 
después fue elegido Padre General. Durante seis años desempeñó ese cargo, y fue el  más grande general  tras el  fundador San Ignacio de 
Loyola. Fundó lo que sería la Universidad Gregoriana, envió misioneros a los sitios más lejanos, asesoró a reyes y papas… A pesar del gran 
poder que tuvo en sus manos, siguió un estilo de vida sencillo y fue ampliamente reconocido como santo aun antes de morir.

APLICACIÓN: El Señor en el evangelio de hoy nos invita también a nosotros a seguirle como único Señor

LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

Corporales:

1) VISITAR A LOS 
ENFERMOS

Oír audio pinchando:  AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/shoorG_jmZw
http://www.youtube.com/embed/shoorG_jmZw
http://www.youtube.com/embed/n7tNuLGAYJU
http://www.youtube.com/embed/n7tNuLGAYJU
http://www.opusdei.es/es-es/article/visitar-y-cuidar-a-los-enfermos/
http://www.opusdei.es/es-es/article/visitar-y-cuidar-a-los-enfermos/
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

